Logros significativos en 2017

Colombia

Se fortalecieron las capacidades empresariales y
asociativas de 18 organizaciones de agricultores
familiares y de 14 instituciones del sector para la
elaboración de planes de negocio y la formulación y
evaluación de proyectos. Para ello se celebraron seis
talleres mediante la aplicación de la metodología
“Encuentros asociativos”, desarrollada por el
Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA). En este logro participaron
entidades de ámbito nacional, como la Corporación
Colombiana
de
Investigación
Agropecuaria
(CORPOICA) y la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria (UPRA), y de orden departamental,
como la Gobernación del Meta.
Se reforzaron las capacidades de la Dirección de
Fortalecimiento de Capacidades Productivas y
Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (MADR) para el establecimiento
de marcos institucionales que mejoren la gestión
de la agricultura familiar. El IICA coordinó el
componente de extensión rural de la Mesa Nacional
de Agricultura Familiar del MADR, en cuyo ámbito
se definieron los lineamientos técnicos del Programa
Nacional de Agricultura Familiar.
Las capacidades técnicas de 60 personas de grupos
excluidos (mujeres cabeza de familia, campesinos sin
tierra, excombatientes reincorporados y miembros
de asociaciones juveniles)
fueron fortalecidas
mediante el Programa de Formación-Acción
Desatando Energías Locales del IICA. Ello permitió
mejorar la organización, el empoderamiento y
las condiciones de vida de los habitantes de los
territorios rurales en el período de posconflicto.
Este logro se alcanzó mediante la ejecución de una
acción de respuesta rápida (“Fortalecimiento de
capacidades territoriales en zonas de posconflicto”),
para cuya ejecución el Instituto tuvo el respaldo de
la CORPOICA, la UPRA y la Gobernación del Meta.

El IICA brindó apoyo a la institucionalidad nacional
vinculada con las labores del Codex Alimentarius, a la
cual le facilitó la participación de sus representantes
en reuniones internacionales técnicas. Por otra
parte, el Instituto coordinó la visita al país del
nuevo presidente del Codex, quien conoció
las preocupaciones nacionales sobre asuntos
relacionados con las normas alimentarias y el trabajo
que ha venido realizando el Comité Nacional del
Codex.
La Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia
(MGS-Col), creada en 2014 con el liderazgo del IICA,
que desde entonces actúa como Secretaría General,
continúa consolidándose, gracias a la vinculación de
nuevos miembros, a la conformación de seis mesas
regionales en las principales zonas ganaderas del
país y a la participación de grupos de trabajo, los
cuales iniciaron la elaboración del documento de la
política nacional ganadera. Además, la Mesa Global
de Carne Sostenible (GRSB) aceptó como miembro
permanente a la MGS-Col, lo que convierte a esta
en un espacio técnico asesor y rector de ámbito
nacional para la formulación e implementación de
una estrategia dirigida al logro de una ganadería
agroecológicamente sostenible. Cerca de 40
instituciones públicas, centros de investigación,
universidades y gremios ganaderos se benefician del
trabajo continuo de la MGS-Col.
Las instituciones del sector ambiental fortalecieron
sus capacidades para la gestión integral del riesgo, a
través del proyecto insignia del IICA “Resiliencia y
gestión integral de riesgos en la agricultura”, en el
cual participaron representantes de organizaciones
e instituciones del municipio de La Montañita
(departamento de Caquetá), de cinco municipios
de la provincia de Sumapaz (departamento de
Cundinamarca) y de diez municipios ubicados en la
región del Medio Ariarí (departamento del Meta). Se

realizaron jornadas de intercambio de experiencias
entre los participantes, en las cuales colaboraron
expertos del MADR, de la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), de la
Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO)
y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en
temas relativos a mercados, sanidad vegetal, salud
animal, logística e infraestructura, aprovechamiento
de recursos naturales y otros.
Se generaron insumos para el desarrollo de la
Estrategia Nacional de Gestión del Riesgo para el
Sector Agropecuario como política pública nacional.

A ese fin, el Instituto realizó un diagnóstico sobre
gestión de riesgos agropecuarios, para lo cual se
articuló a una iniciativa del Banco Mundial y el
MADR, en la que participan otras entidades, entre
ellas la Organización de la Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
El IICA en Colombia fortaleció su capacidad de
respuesta a demandas técnicas sobre sistemas
productivos tropicales, a través de la firma de una
carta de entendimiento para la cooperación técnica
conjunta con el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE).

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

www.iica.int

